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El Ayuntamiento cierra con
superávit de 16,5 millones
Como consecuencia de los ingresos procedentes de la transformación de la Granvia
El Ayuntamiento de L’Hospitalet
ha cerrado la liquidación del
presupuesto municipal corres
pondiente a 2006 con un su
perávit de 16,5 millones de eu
ros. Según la primera tenienta
de alcalde de Coordinación y
Economía, Núria Marín, en la
liquidación, los ingresos co
rrientes (181,3 millones de euros)
han crecido un 17% con respecto
al 2005 (154,7 millones de euros),
gracias a las transferencias co 
rrientes procedentes en parte del
Gobierno central y al aumento de
los ingresos locales derivados de la
transformación de la Granvia.
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Según estas circunstancias, en el
momento de la liquidación del pre
supuesto del año 2006 éste ha teni
do un superávit de 16,5 millones de
euros. El Ayuntamiento concretará
más adelante a qué destinará esta
cantidad, aunque la tenienta de
alcalde ha avanzado que debería

A propuesta de ICV-EUiA, por
unanimidad el Pleno decidió
apoyar los compromisos del
foro del medio ambiente y llevar
a cabo las propuestas para la
sostenibilidad local que hacen
referencia al agua, residuos,
cambio climático, energía, mo
vilidad, biodiversidad, consumo
responsable y producción eco
lógica, participación y desarrollo
sostenible.

CiU solicita mejoras
en las oficinas del
Registro Civil
Todos los grupos políticos es
tuvieron de acuerdo en solicitar
mejoras para las oficinas del
Registro Civil que, según la por
tavoz de CiU, Meritxell Borràs
están en tan mal estado que
incluso afectan al personal que
trabaja en aquel lugar. Según el
portavoz del PSC, Mario Sanz, el
problema finalizará con el trasla
do de estas oficinas a la nueva
Ciudad de la Justicia.
gabriel cazado

Aunque se ha aplazado
la decisión sobre en qué
gastar esta cantidad,
se ha apuntado la
conveniencia de
destinarlo a colectivos
necesitados

Se asumirá el Forum
sobre Medi Ambient
i Món Local

Núria Marín presentó en rueda de prensa la liquidación del presupuesto 2006

dedicarse a los colectivos más ne
cesitados y a los barrios con más
deficiencias.
El portavoz del PP, Juan Carlos
del Rio, ha propuesto que para de
cidir a que se destina el dinero se
podrían crear unos consejos como
los que existen en el Ayuntamiento
de Madrid. “Y Madrid cada día está
más bonito”, ha dicho.
Meritxell Borràs, de CiU, ha cri

ticado la gestión y la liquidación
porque, según sus palabras, “existen
deficiencias en la confección del
presupuesto y su gestión”. Borràs
también ha señalado que existe un
remanente de 30 millones de euros
en créditos pedidos que no se han
ejecutado y por los cuales se pagan
intereses que se podrían ir liquidan
do. Alfonso Salmerón, de ICV-EUiA,
ha indicado que el superávit repre

senta que ha habido cambios muy
importantes en la ciudad. “Hay que
abrir una reflexión para decidir a qué
servicios se dedica esta cantidad”, ha
dicho. Eduard Suàrez de ERC ha di
cho que este superávit es lo mínimo
que podía pasar y lo ha explicado
con una metáfora: “es pan para hoy
y hambre para mañana“ y ha añadi
do que “nos hemos vendido la casa
para ir a una de alquiler”. # m . solé

Crearán itinerarios
urbanos para la
práctica deportiva
A propuesta de ERC se aprobó
por unanimidad un estudio para
crear itinerarios urbanos en los
parques para hacer footing. El
portavoz de ERC, Eduard Suàrez,
propuso, de momento, los par
ques de Can Rigal, Can Buxeres
y les Planes. Según el portavoz
del PSC, el tema ya se está con
cretando en la Feixa Llarga y en
les Planes.

El Pleno aprueba el Plan
director de los espacios verdes
El Pleno municipal ha aprobado
el Plan director de los espacios
verdes de L’Hospitalet, que fija
las directrices a seguir en la
gestión y en el mantenimiento
de los espacios verdes públi
cos de la ciudad. Los objetivos
se concretan en cuatro líneas
básicas: realizar una gestión y
un mantenimiento sostenibles, au
mentar las zonas verdes, promover
su uso y crear una identidad propia
y definida.
Con este plan se conseguirá pre
servar el patrimonio vegetal del mu
nicipio; llegar en 10 años a la ratio de
un árbol por cada 12 habitantes; co
hesionar los espacios verdes; mejorar
la calidad estética de los parques,
jardines y arboledas; optimizar los
trabajos de conservación y favorecer
la presencia de naturaleza espontá
nea; entre otras cuestiones.
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En la sesión t ambién se ha
aprobado la firma de un convenio
con la Caixa de Catalunya para la
construcción y gestión de 500 pisos
de protección oficial en régimen de
alquiler y venta en L’Hospitalet.
Del Área de Civismo, Participa
ción Ciudadana y Actividades Regla
das se han aprobado 18 propuestas
para sancionar a bares y estable
cimientos públicos por diversas
infracciones.
Asimismo, también se ha aproba
do la firma de un convenio entre los
ayuntamientos de L’Hospitalet, Cor
nellà y Esplugues y la Mancomunidad
de Municipios del Área metropolitana
de Barcelona para redactar estudios y
proyectos del eje viario de conexión
entre estos municipios, así como del
estudio de reordenación de la aveni
da Electricidad.
El Pleno también ha aprobado

un convenio específico para cons
truir una guardería, par vulario y
gimnasio junto a la escuela Ramón
i Cajal, en la parte alta del parque
de la Torrassa. Tiene un coste de
6 millones de euros de los que la
Diputación aportará 2.400.000.
Los grupos municipales aproba
ron por unanimidad la modificación
parcial del Reglamento de Honores
y Distinciones del Ayuntamiento,
mediante el cual se ofrece L’Acolli
dora a las personalidades que visi
tan la ciudad. A partir de ahora se
incluirá la Medusa, la pieza arqueo
lógica romana más antigua hallada
en L’Hospitalet.
Por medio de una moción, todos
los grupos mostraron su solidaridad
con los trabajadores de la empresa
SAS de Abrera y apoyaron sus rei
vindicaciones para el mantenimien
to de la factoría. # marga solé

gabriel cazado

Convenio con Caixa de Catalunya para construir pisos sociales

Los parques de la ciudad tendrán más calidad ambiental

